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LABORES REALIZADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA  

PROVINCIA DE LEÓN PARA LA CONTENCIÓN DEL CHANCRO DEL CASTAÑO 

Cryphonectria parasitica ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2011 

 

Durante los últimos doce años, la Junta de Castilla y León, desde el Centro de 

Sanidad de Calabazanos, viene realizando una serie de trabajos, tanto en campo (a través 

de la empresa Tragsa) como en laboratorio (con la estrecha colaboración de la Estación 

Fitopatológica “Do Areeiro” y el laboratorio de patología del CSF de Calabazanos), 

encaminados a la atenuación del problema que supone la expansión de la enfermedad del 

chancro del castaño en nuestra Comunidad Autónoma. Para ello, se han efectuado 

prospecciones anuales con toma de muestras de pies sintomáticos para su análisis en 

laboratorio, buscando resultados en cuanto a la presencia o ausencia del hongo, su 

virulencia y la identificación de los diversos grupos de compatibilidad vegetativa (GCV) 

instalados en nuestros castañares. 

Los estudios se han centrado en las provincias de Burgos, León y Zamora, aquellas 

que presentaban mayor incidencia de esta enfermedad hasta hace pocos años, si bien en 

las últimas campañas se ha detectado la presencia de chancro también en Ávila y 

Salamanca de forma puntual y localizada. 

Los trabajos efectuados y los resultados obtenidos, sobre todo a raíz de los últimos 

análisis efectuados, arrojan un balance muy positivo a la hora de contemplar la lucha contra 

esta enfermedad desde el punto de vista del control biológico.  

La metodología de trabajo empleada a lo largo de las diferentes campañas por la 

Junta de Castilla y León en castañares de la provincia de León, así como los resultados y 

conclusiones obtenidas año tras año, se exponen a continuación. 

 

AÑO 2000 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos: Caracterización de las diferentes masas visitadas de acuerdo a presencia o 

ausencia de castaños y sus patologías. 

Labores: 

- Diseño de una malla sistemática de 1x1km con superposición con las masas de 

castaño relacionadas en el Mapa Forestal de España para la definición de parcelas de 

muestreo en campo.  
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- Replanteo de parcelas definidas: se visitan 241 puntos de muestreo de los cuales 

hay que replantear 38 por ausencia de sotos. 

-Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete, tanto para la detección de tinta como de chancro del castaño. En León se recogen 

214 muestras de corteza aparentemente sintomática. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

 Objetivos: Análisis de la presencia o ausencia de patologías y, en el caso del 

chancro, determinación del grado de virulencia de las muestras. 

 Resultados: Se determinan 183 muestras como virulentas, 30 como negativas y 1 

como hipovirulenta. En torno a ésta, se muestrean otros 131 pies, analizando 100 nuevas 

muestras, con resultado de cepas virulentas en todos los casos. 

 

AÑO 2001 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos: Caracterización de las diferentes masas visitadas, tanto en 2000 como en 

2001 de acuerdo al nivel de afección por chancro del castaño  

Labores: 

-  Replanteo de 52 nuevas parcelas de muestreo en zonas no visitadas el  año anterior 

(masas en que el castaño aparece reflejado en el Mapa Forestal de España como 3ª o 4ª 

especie). 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño.  

En León se recogen 64 muestras de corteza sintomática. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

 Objetivos: Análisis de la virulencia de las 64 nuevas muestras vegetales remitidas a 

la Estación Fitopatológica “Do Areeiro”. 

 Resultados: Resultaron 59 muestras positivas y virulentas y 5 negativas 
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AÑO 2003 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos: Caracterización de la evolución del grado de afección de las diferentes 

masas visitadas desde el año 2000. Se plantea en este caso la búsqueda prioritaria de 

heridas con características cicatrizantes que ayuden a la localización de cepas 

hipovirulentas generadas naturalmente en campo para el inicio de la lucha biológica contra 

el chancro. 

Labores: 

-  Muestreo aleatorio de 111 localidades en 37 Términos Municipales de la provincia de 

León para la recogida de muestras en masas adultas 

Se recogen 198 muestras en este tipo de masa. 

 - Muestreo de parcelas de reciente repoblación a cargo de la PAC, para la detección 

de nuevas vías de introducción de chancro del castaño en zonas libres, o de nuevas cepas 

en zonas ya colonizadas. En León se revisan 168 expedientes en los cuales solamente en 

69 mantienen vigente la repoblación de castaños. 

 Se recogen en este caso 13 muestras vegetales sintomáticas. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia, y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores: En la Estación Fitopatológica “Do Areeiro” se han realizado todos los análisis 

precisos para la caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes 

en la provincia de León, siguiendo las pautas de: 

- Recepción y codificación de muestras. 

- Aislamiento e identificación de muestras. 

- Colocación en medio de cultivo PDAmb. 

- Repicado de los cultivos para su purificación y caracterización. 

- Determinación de la virulencia o hipovirulencia de los aislados de 

Cryphonectria parasitica mediante su morfología externa. 

- Confirmación de la hipovirulencia por medio de técnicas moleculares para el estudio 

del dsARN. 

- Confrontación de todos los aislados obtenidos para la determinación de los distintos 

Grupos de Compatibilidad Vegetativa (GCV). 



 

Polígono de Villamuriel, s/n.34190 Villamuriel de Cerrato (Palencia)-Tfno:979 770403–Fax:979 770212-Mail: sanidad.forestal@jcyl.es 
- Página 4 de 46- 

- Confrontación de los GCV obtenidos en la provincia de León con la colección de 

muestras estandarizadas europeas EU1-EU64, para su inclusión en la nomenclatura 

europea manejada a nivel científico. 

- Conservación liofilizada de las muestras de chancro identificadas para posteriores 

análisis. 

Resultados: 

De las muestras analizadas, solamente las pertenecientes al GCV 1 resultaron 

compatibles con un grupo de referencia europeo de la colección EU1-EU64, el EU1, uno de 

los más frecuentes en Europa. Destacar el hecho de que el 13,6% de las muestras 

analizadas pertenecen al GCV 3. Su presencia, se localiza en puntos muy dispares en la 

zona muestreada, lo cual condicionará los trabajos posteriores en esas zonas. 

 

RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN LEÓN EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2003 

GCV VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 VC6 VC7 VC8 TOTAL 

NÚMERO 

Muestras 
157 0 26 0 0 0 1 7 191 

% sobre 

total 
82,2% 0% 13,6% 0% 0% 0% 0,5% 3,7% 100% 

Grupo 

Europeo 
EU1 EU12 EU11 INCOMPATIBLE EU66 EU28 INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE 4 

 
 

AÑO 2004 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 Objetivos:  

- La actualización del muestreo que se viene realizando desde el año 2000, mediante 

la revisión de focos ya detectados y la localización de zonas de reciente colonización por el 

hongo. 

- La nueva recolección de muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 

- La realización de tratamientos selvícolas de contención en zonas puntuales que 

cumplan los requisitos precisos para garantizar un alto porcentaje de éxito en la disminución 

del inóculo del hongo en la zona tratada. 
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- La difusión de las causas y efectos de la enfermedad entre los propietarios de pies 

afectados mediante la realización de charlas informativas y el reparto de hojas divulgativas 

al efecto. 

- La selección y replanteo en campo de parcelas adecuadas para el tratamiento piloto 

de inoculación con cepas hipovirulentas compatibles vegetativamente con las de la zona 

elegida. 

Labores: 

-  Muestreo aleatorio de 73 localidades en 22 Términos Municipales de la provincia de 

León para la recogida de muestras en masas adultas. 

 Se recogen 178 muestras en este tipo de masa. 

- Para los tratamientos selvícolas de contención del chancro los trabajos se centraron 

este año en tres localidades leonesas ubicadas en dos términos municipales diferentes, 

Trabadelo y Villafranca del Bierzo.  

En Trabadelo se actuó sobre los focos puntuales de Cela (donde se apearon 15 pies y 

se podaron 37 entre el 25 y el 30 de marzo de 2004), y en Sotelo (donde se apearon 7 pies 

y se podaron 8 entre el 31 de marzo y el 7 de abril).  

En Villafranca del Bierzo se actuó sobre varios focos en Paradaseca (apeándose 399 

pies y podándose 98), si bien aún queda trabajo sin finalizar en la zona debido al inicio de la 

actividad vegetativa que imposibilitaba la correcta realización de las labores, además de la 

falta de compromiso por parte de algunos propietarios.  

El resultado, revisada la masa a final de año, ha sido bastante satisfactorio en cuanto 

al estancamiento en la difusión de la enfermedad en aquellas zonas tratadas. 

Para compensar en parte la corta de castaños realizada se han repartido cerca de 

3000 plantas de castaño entre los propietarios afectados de estas tres localidades, 

provenientes del Vivero Central que la Junta de Castilla y León posee en Valladolid. 

- Las charlas informativas comenzaron a primeros de marzo en aquellas localidades 

donde se planteaba la realización de tratamientos selvícolas de contención, reduciéndose 

finalmente al número de 3. Posteriormente, se ha informado a vecinos de más de 140 

localidades de las comarcas de Villafranca del Bierzo, Ponferrada y Vega de Espinareda, 

con un índice de asistencia muy variable, y siempre muy por debajo del número de 

potenciales receptores de la documentación aportada. Además, se han recogido las 

propuestas de actuaciones y necesidades aportadas por los asistentes a la hora de ir 

perfeccionando nuestro trabajo en años venideros.  

- En el replanteo de las parcelas elegidas para la inoculación se eligieron parejas de 

pies afectados por chancro del castaño, tomando de ambos una muestra representativa que 
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ayude a garantizar la pertenencia al grupo de compatibilidad buscado. De la pareja, un pie 

se marcó como árbol a inocular y el otro como árbol de control de la eficacia del tratamiento.  

Las parcelas de inoculación, se mantendrán desde primavera de 2005 hasta que se 

considere probada la eficacia de las labores realizadas. Se eligieron dos parcelas en la 

provincia de León, en las localidades de Sobrado y Pobladura de Somoza.  

Suman un total de 40 pies muestreados en los que se buscaba comprobar la 

presencia de un único grupo de compatibilidad vegetativa coincidente con la cepa EU-1, una 

de las más frecuentes en Europa y el más frecuente en Castilla y León. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia, y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Comprobación de la presencia de un único GCV en las zonas elegidas para la 

instalación de parcelas piloto de inoculación con cepas hipovirulentas. 

Labores: En la Estación Fitopatológica “Do Areeiro” se realizan nuevamente todos los 

análisis precisos para la caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica 

presentes en la provincia de León, siguiendo las mismas pautas que en 2003, si bien en 

esta ocasión se amplia la colección de cepas europeas de referencia, contrastando las 

localizadas en León con muestras de la EU1-EU72. 

Resultados: 

De las muestras analizadas resultaron compatibles con el grupo europeo EU66 las dos 

nuevas muestras recogidas de GCV 5, entre la colección EU1-EU72, además de las 

incluidas en el GCV 1 (compatible con el EU1 europeo) 

Sigue estando muy presente en la geografía leonesa el GCV 3, que en esta ocasión 

supera el 16% del total de muestras recogidas en la provincia.  

Muy relevante resulta la localización de 14 nuevas muestras con caracteres de 

hipovirulencia, contrastados por técnicas moleculares, compatibles con el grupo EU1, que 

suponen un tremendo avance ya que permitirán la realización de futuros tratamientos 

partiendo de material genético presente naturalmente en las zonas de inoculación. 

La localización de una muestra con caracteres de hipovirulencia, compatible con el 

GCV 3, el segundo en abundancia, abre también un camino a una posible vía de tratamiento 

contra la cepa agresiva del hongo. 
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RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN LEÓN EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2004 

GCV VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 VC6 VC7 VC8 TOTAL 

NÚMERO 

Muestras 

VIRULENT 

140 0 31 0 2 0 0 6 179 

NÚMERO 

muestras 

HIPOVIRU 

14 0 1 0 0 0 0 0 15 

% sobre 

total 
79,4% 0% 16,5% 0% 1,0% 0% 0% 3,1% 100% 

Grupo 

Europeo 
EU1 EU12  EU11 INCOMPATIBLE EU66 EU28 INCOMPATIBLE INCOMP 4 

 

AÑO 2005 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos:  

- La actualización del muestreo que se viene realizando desde el año 2000, mediante 

la revisión de focos ya detectados y la localización de zonas de reciente colonización por el 

hongo. 

- La nueva recolección de muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 

 - La obtención de datos para un posterior estudio estadístico de los factores que 

pueden influir en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de 

otros aspectos relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

- La ejecución y control de tratamientos pilotos de inoculación con cepas hipovirulentas 

compatibles vegetativamente con las de las zonas elegidas. 

 - La continuación con los tratamientos selvícolas de contención en zonas puntuales 

que cumplan los requisitos precisos para garantizar un alto porcentaje de éxito en la 

disminución del inóculo del hongo en la zona tratada. 

 

Labores: 

 - Rediseño de la malla sistemática de 1x1km, comprobándose si coincidían los puntos 

de cruce de dicha malla de muestreo con las masas de castaños definidas por el Inventario 

Forestal Nacional, las masas delimitadas en muestreos anteriores, y ortofotos. También se 
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tuvieron en cuenta, las parcelas realizadas en campañas anteriores donde se había 

encontrado castaños. 

- Replanteo de parcelas definidas para el muestreo sistemático: se visitan 144 puntos 

de muestreo. 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño. En León se recogen 256 muestras de 

corteza sintomática en 78 parcelas en las que se encontró chancro. 

- Selección dentro de las parcelas elegidas para la inoculación, de los chancros de los 

pies a tratar de los que se habían tomando muestra representativa que garantizase la 

pertenencia al grupo de compatibilidad buscado.  

Suman un total de 31 chancros en 26 pies inoculados con hongo hipovirulento de la 

cepa EU-1, una de las más frecuentes en Europa y la más frecuente en Castilla y León. 

Los tratamientos efectuados en las parcelas situadas en las localidades de Sobrado y 

Pobladura de Somoza, se controlaron desde primavera de 2005, hasta que se considere 

probada la eficacia de las labores realizadas, mediante la revisión periódica de los límites de 

los chancros inoculados. 

POBLADURA DE SOMOZA-2005 FRIERA-SOBRADO-2005 

Nº ÁRBOL/CHANCRO COMPORTAMIENTO INOCULACIÓN Nº ÁRBOL/CHANCRO COMPORTAMIENTO INOCULACIÓN 

Nº1 /CHANCRO SUPERIOR ESTABLE Nº1 /CHANCRO SUPERIOR ESTABLE 

Nº1 /CHANCRO INFERIOR ESTABLE Nº1 /CHANCRO INFERIOR ESTABLE 

Nº2 /CHANCRO SUPERIOR ESTABLE Nº2 /CHANCRO SUPERIOR ESTABLE 

Nº2 /CHANCRO INFERIOR ESTABLE Nº2 /CHANCRO INFERIOR ESTABLE 

Nº3 NO ESTABLE Nº3 /CHANCRO SUPERIOR NO ESTABLE 

Nº4 NO ESTABLE Nº3 /CHANCRO INFERIOR NO ESTABLE 

Nº5 ESTABLE Nº4 /CHANCRO SUPERIOR NO ESTABLE 

Nº6 /CHANCRO Nº1 ESTABLE Nº4 /CHANCRO INFERIOR NO ESTABLE 

Nº6 /CHANCRO Nº2 ESTABLE Nº5 NO ESTABLE 

Nº7 ESTABLE Nº6 ESTABLE 

Nº8 NO ESTABLE Nº7 ESTABLE 

Nº9 NO ESTABLE Nº8 /CHANCRO SUPERIOR ESTABLE 

Nº10 /CHANCRO SUPERIOR NO ESTABLE Nº8 /CHANCRO INFERIOR ESTABLE 

Nº10 /CHANCRO INFERIOR NO ESTABLE Nº9 ESTABLE 

Nº11 ESTABLE Nº10 NO ESTABLE 

 

- Los tratamientos selvícolas de contención del chancro se centraron este año en la 

localidad leonesa de Paradaseca, perteneciente al Término Municipal de Villafranca del 

Bierzo, con el objetivo de continuar con los trabajos iniciados en la campaña anterior que 

quedaron sin finalizar, debido al inicio de la actividad vegetativa que imposibilitaba la 

correcta realización de las labores y a la falta de compromiso por parte de algunos 

propietarios.  
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Una vez organizado todo y con fecha concreta para el inicio, se paralizaron los 

trabajos ya que muestras de chancro recogidas en Paradaseca, en su análisis de 

laboratorio, resultaron ser hipovirulentas, condición que se vio como fundamental para el 

control natural de la enfermedad, y como una inestimable ayuda a la hora de realizar los 

tratamientos mediante cepas hipovirulentas. 

 Por último se localizaron los árboles de donde se tomaron las muestras que 

posteriormente en laboratorio dieron positivo en hipovirulencia, y se advirtió y solicitó a los 

propietarios, que no apeasen ni podasen dichos árboles. 

 

 TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia, y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores: Tanto en la Estación Fitopatológica “Do Areeiro” como en el Centro de 

Sanidad Forestal de Calabazanos, se realizan nuevamente todos los análisis precisos para 

la caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la 

provincia de León, siguiendo las mismas pautas que en campañas anteriores. 

Resultados:  

De las muestras analizadas resultaron compatibles con el grupo europeo EU1 el 

84,7%, lo que confirma que éste es de presencia mayoritaria en los castañares de la 

provincia de León.  

Sigue estando muy presente en la geografía leonesa el GCV 3, que en esta ocasión 

supera el 12,3% del total de muestras recogidas en la provincia.  

Muy relevante resulta la localización de 8 muestras con caracteres de hipovirulencia, 

contrastada por técnicas moleculares, compatibles con el grupo EU1, que suponen un 

tremendo avance ya que permitirán la realización de futuros tratamientos partiendo de 

material genético presente naturalmente en las zonas de inoculación. 

 

RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN LEÓN EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2005 

GCV1 VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC6 VC7 VC8=CL6 TOTAL 

NÚMERO Muestras 

VIRULENT 
192 0 29 0 1 0 0 0 6 228 

NÚMERO muestras 

HIPOVIRU 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

% sobre total 84,7% 0% 12,3% 0% 0,4% 0% 0% 0% 2,5% 100% 

Grupo Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 EU28 INCOMP. INCOMP. 4 

                                                      
1 Los Grupos de Compatibilidad Vegetativa “VC” corresponden a la nomenclatura utilizada en la Estación Fitopatológica do 

“Areeiro”, mientras que los GCV-“CL”, son utilizados en el laboratorio del C.S.F: de Calabazanos. 
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AÑO 2006 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos:  

- La ejecución de tratamientos de control biológico con cepas hipovirulentas compatibles 

vegetativamente con las de las zonas elegidas, y más concretamente: 

- Comenzar a introducir el virus que provoca la hipovirulencia en masas con porvenir. 

- Abordar la cura de pies menos afectados. 

- Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados, y por tanto 

de la posible efectividad de la inoculación. 

- Selección y toma de muestras en castaños de masas del entorno del Espacio Natural 

Protegido de Las Médulas (León), para inocular con la cepa adecuada en 2007. Esto es 

debido a que las muestras obtenidas en estas masas en diferentes muestreos realizados a 

lo largo del periodo 2000-2005, pertenecen tanto a la cepa EU1 como la EU11. De ambas se 

han localizado muestras hipovirulentas en la zona, aptas para utilizarse en el control 

biológico. 

Labores: 

-Los criterios de selección de las masas sobre las que se efectuaron las inoculaciones 

fueron los siguientes: 

1) Masas con porvenir. 

2) Transitables y cuidadas por los propietarios. 

3) Dominancia de la cepa EU1.  

4) Dimensiones de las lesiones aptas para los trabajos, no anillantes. 

5) Accesibilidad de las lesiones, no más en altura. 

Se preseleccionaron un total de 700 ha que cumpliesen estos cinco criterios. 

- Las localidades elegidas para las inoculaciones con el grupo EU1 fueron Corullón, 

Melezna, Oencia, Arandelo, Santo Tirso de Cabarcos, Sobrado, Friera y  Portela de Aguiar, 

aunque los trabajos se completaron con masas de Berlanga del Bierzo, San Miguel de 

Langre, Langre, Castropetre, Herrerías, Cabarcos, Sobredo, Tombrio de Abajo, Tombrio de 

Arriba y Villamartín del Sil. 

- En 2006 se llevaron a cabo dos revisiones de las inoculaciones, incluyendo 

alrededor de un 15% de los pies inoculados en la provincia de León. 
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- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la identificación de castaños a inocular en masas del entorno del Espacio 

Natural de Las Médulas. En León se recogen 231 muestras de corteza sintomática en las 

siguientes localidades: Las médulas, Orellán, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo 

Flórez y Santalla.  

Resultados:  

 - Se inocularon efectivamente 445 ha en un período de dos meses, empleando para 

ello 4 equipos de 3 personas cada uno, más personal de coordinación, y utilizando siete 

tipos diferentes de tratamientos más el tratamiento control. La densidad media de aplicación 

de la inoculación fue de 5 pies/ha. 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS TRATAMIENTOS DE CONTROL BIOLÓGICO EN LA PROVINCIA DE LEÓN 

PROVINCIA T. MUNICIPAL LOCALIDAD T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TC 

LEÓN 

Berlanga del Bierzo 

Berlanga del Bierzo     38 54  4 

 

San Miguel de Langre      73  1 

Langre      13   

Corullón 
Corullón 85 124 88     33 

Melezna 17  26    12 7 

Oencia 

Arnadelo       51 4 

Castropetre    23   36 5 

Herrerías     15   3 

Oencia    83 21  108 19 

Páramo del Sil Villamartín del Sil    5  19  3 

Sobrado 

Cabarcos    1 27   1 

Portela de Aguiar 55 20 61 28 81 3  20 

Santo Tirso de 
Cabarcos 

32 27 34    10 10 

Sobrado 49 37 76    15 21 

Sobredo    64 12   4 

Toreno 
Tombrio de Abajo    2  11  2 

Tombrio de Arriba     30 73  7 

Villafranca del 
Bierzo 

Paradaseca 48 69  3     

TOTAL PIES INOCULADOS POR TRATAMIENTO 286  277  285  209  224  232  232  143  

TOTAL DE PIES INOCULADOS EN LEÓN EN 2006:  1 9 0 3 C A S T A Ñ O S  

 

- Los resultados de las dos primeras revisiones de las inoculaciones realizadas en la 

provincia de León son muy alentadores del éxito del control biológico y quedan resumidos 

en las siguientes tablas comparativas entre porcentajes de control de los diferentes tipos de 

tratamientos. 

 

PRIMERA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR PIES REVISADOS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T C 

Pies revisados 48 23 34 37 37 18 27 34 

Control aparente  40 22 31 33 35 14 27 20 

Sin control  8 1 3 4 2 4 0 14 

% control  83% 96% 91% 89% 95% 78% 100% 59% 
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PRIMERA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR LESIONES REVISADAS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T C 

Chancros revisados 58 28 42 48 38 19 35 37 

Control aparente  49 27 39 43 36 15 35 22 

Sin control  9 1 3 5 2 4 0 15 

% control  84% 96% 93% 90% 95% 79% 100% 59% 

 

SEGUNDA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR PIES REVISADOS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T C 

Pies revisados 46 23 34 33 34 18 27 30 

Control aparente  35 21 30 27 34 17 23 6 

Sin control  11 2 4 6 0 1 4 24 

% control  76% 91% 88% 82% 100% 94% 85% 20% 

 

SEGUNDA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR LESIONES REVISADAS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T C 

Chancros revisados 56 29 44 41 35 19 38 33 

Control aparente  45 27 40 34 35 18 34 7 

Sin control  11 2 4 7 0 1 4 26 

% control  80% 93% 91% 83% 100% 95% 90% 21% 

 

 Se puede comprobar que en la provincia de León una media del 90% de las 

inoculaciones hechas en las lesiones de chancro con los tratamientos con contenido de 

micelio hipovirulento han resultado efectivas a fecha de la segunda revisión, mientras que el 

porcentaje máximo de éxito del tratamiento control ha sido del 21%. 

 

 TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia, y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores: En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos se realizan nuevamente 

todos los análisis precisos para la caracterización de las distintas cepas de 

Cryphonectria parasitica presentes en la provincia de León, siguiendo las mismas pautas 

que en campañas anteriores. 
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Resultados: 

De las muestras analizadas, resultaron compatibles con el grupo europeo EU1 el 

32,1% y con el grupo europeo EU11 el 67,1%. De este último grupo se detectaron tres 

muestras hipovirulentas, que podrán ser utilizadas para próximas inoculaciones. 

También destacar la localización de 1 muestra incompatible con cepas de la colección 

europea y otra muestra perteneciente a la cepa EU12.  

  RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN LEÓN EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2006 

GCV2 VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6 VC8=CL6 VC7 TOTAL 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

80 1 164  1 0 0 0 0  246 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 3  0 0 0 0 0  3 

% sobre total 32,1% 0,4% 67,1%  0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  100% 

Grupo 
Europeo 

EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. 4 

 

AÑO 2007 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos:  

- Recolección, mediante muestreo dirigido, de muestras de corteza de castaño 

afectadas por Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y 

leonesas, así como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos 

proyectados para el control biológico de la enfermedad. 

- La obtención de datos para un posterior estudio estadístico de los factores que 

pueden influir en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de 

otros aspectos relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

- La ejecución de tratamientos de control biológico con cepas hipovirulentas 

compatibles vegetativamente con las de las zonas elegidas, y más concretamente: 

 Comenzar a introducir el virus que provoca la hipovirulencia en masas con 

porvenir. 

  Abordar la cura de pies menos afectados. 

- Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados, y por 

tanto de la posible efectividad de la inoculación. 

                                                      
2 Los Grupos de Compatibilidad Vegetativa “VC” corresponden a la nomenclatura utilizada en la Estación Fitopatológica do 

“Areeiro”, mientras que los GCV-“CL”, son utilizados en el laboratorio del C.S.F: de Calabazanos. 
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- Confirmar, con la toma de muestras y posterior análisis en laboratorio de éstas, la 

eficacia de los tratamientos de control biológico realizados sobre masas de castaño de la 

provincia de León.  

- Prospectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en varios sotos de la provincia de 

León mediante muestreo dirigido. 

- Informar a los propietarios, mediante charlas, sobre la problemática del chancro del 

castaño, los tratamientos con cepas hipovirulentas realizados por la Junta de Castilla y 

León, la legislación vigente y los aspectos de ésta que les afectan. 

Labores: 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño. En León se recogen 66 muestras de 

corteza sintomática en 14 parcelas. 

-Los criterios de selección de las masas sobre las que se efectuaron las inoculaciones 

fueron los siguientes: 

1) Masas con porvenir. 

2) Transitables y cuidadas por los propietarios. 

3) Dominancia de las cepas EU1 y/o EU11.  

4) Dimensiones de las lesiones aptas para los trabajos, no anillantes. 

5) Accesibilidad de las lesiones, no más en altura. 

Se preseleccionaron un total de 400 ha que cumpliesen estos cinco criterios. 

- Las localidades elegidas para las inoculaciones con el grupo EU1 fueron Sobrado, 

Portela de Aguiar, Berlanga del Bierzo, Espinareda de Vega y Vega de Espinareda. Las 

inoculaciones con la cepa EU11 se llevaron a cabo en la localidad de Las Médulas.  

- En 2007 se llevaron a cabo tres revisiones de las inoculaciones de 2006 y una 

revisión de las realizadas en la primavera del 2007 (Sobrado, Portela de Aguiar y 

Espinareda de Vega), incluyendo alrededor de un 15% de los pies inoculados en la provincia 

de León. 

- Como complemento al control de visu realizado sobre una parte representativa de 

las inoculaciones realizadas en 2006, en la provincia de León se tomaron 55 muestras en 11 

chancros inoculados, para analizarlos posteriormente y comprobar de esta manera la 

eficacia del control biológico. La localización de las muestras recogidas se refleja en la 

siguiente tabla: 
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TRATAMIENTO 
INOCULACIONES 

2006 

Nº CASTAÑOS 
MUESTREADOS 

Nº MUESTRAS 
TOMADAS 

LOCALIDADES T.M. 

T1 2 10 MELEZNA CORULLÓN 

T2 2 10 CORULLÓN CORULLÓN 

T3 2 10 CORULLÓN CORULLÓN 

T4 2 10 SIONES VALLE DE MENA 

T5 2 10 BERLANGA DEL BIERZO BERLANGA DEL BIERZO 

T6 2 10 BERLANGA DEL BIERZO BERLANGA DEL BIERZO 

T7 2 10 SIONES VALLE DE MENA 

TC 2 10 
MELEZNA 
SIONES 

CORULLÓN 
VALLE DE MENA 

TOTAL 16 80 
 
 
 

 

  

- Se tomaron datos de 27 parcelas en el muestreo dirigido de Dryocosmus kuriphilus, 

situadas distribuidas por masas de las siguientes localidades: Rodanillo, Santa Marina del 

Sil, Robledo de las Traviesas, Villar de Acero, Sobrado, Corullón, Melezna, Arnadelo, 

Castropetre, Portela de Aguiar, Espinareda de Vega, Cabarcos, Santo Tirso de Cabarcos, 

Sobredo, Oencia, Berlanga del Bierzo, San Miguel de Langre, Tombrio de Arriba, 

Paradaseca y Pobladura de Somoza. 

 - Se realizaron 11 charlas informativas en todas aquellas localidades donde se 

habían efectuado inoculaciones en 2006. 

Resultados:  

 - Se inocularon efectivamente 50 ha en un período de un mes empleando para ello 1 

equipo de 3 personas, más personal de coordinación. Estas inoculaciones se realizaron en 

dos épocas del año: primavera y otoño. En las inoculaciones de primavera se utilizó un tipo 

de tratamiento (T5 de las inoculaciones de 2006) más el tratamiento control o testigo, ambos 

suministrados por la E.F. do Areeiro, del GCV EU1. El material biológico utilizado en las 

inoculaciones de otoño procede del C.S.F. de Calabazanos, de los GCV EU1 y EU11. La 

densidad media de aplicación de la inoculación fue de 6 pies/ha. 
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 Los datos más relevantes de esta actuación quedan reflejados en la siguiente tabla: 

PROVINCIA T.M. LOCALIDAD FECHA 

Nº 

CASTAÑOS 

INOCULADOS 

Nº 

CASTAÑOS 

TESTIGO 

LABORATORIO 

INOCULO 

LEÓN SOBRADO SOBRADO JUNIO 2007 267 33 
E. F. “DO 

AREEIRO” 

LEÓN SOBRADO PORTELA DE AGUIAR JUNIO 2007 19 4 
E. F. “DO 

AREEIRO” 

LEON 
VEGA DE 

ESPINAREDA 

ESPINAREDA DE 

VEGA 
JUNIO 2007 16 3 

E. F. “DO 

AREEIRO” 

LEON CARUCEDO LAS MEDULAS OCTUBRE 2007 24 12 
C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

LEÓN 
BERLANGA 

DEL BIERZO 

BERLANGA DEL 

BIERZO 
NOVIEMBRE 2007 6 3 

C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

LEÓN 
VEGA DE 

ESPINAREDA 

VEGA DE 

ESPINAREDA 
NOVIEMBRE 2007 6 3 

C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

TOTAL PARCIAL 338 58  

TOTAL INOCULADOS 396  

 

- Los resultados de las dos tres últimas revisiones de las inoculaciones realizadas en 

la provincia de León en 2006, son muy alentadores del éxito del control biológico y quedan 

resumidos en las siguientes tablas comparativas entre porcentajes de control de los 

diferentes tipos de tratamientos. 

 

TERCERA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR PIES REVISADOS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6  T 7  T C  

Pies revisados 48 23 34 37 37 19 28 30 

Control aparente  45 23 32 36 35 18 27 21 

Sin control  3 0 2 1 2 1 1 9 

% control  94% 100% 94% 97% 95% 95% 96% 70% 

 

TERCERA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR LESIONES REVISADAS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6  T 7  T C  

Chancros 
revisados 

57 29 39 47 38 20 37 32 

Control 
aparente  

54 29 37 45 36 19 36 22 

Sin control  3 0 2 2 2 1 1 10 

% control  95% 100% 95% 96% 95% 95% 97% 69% 
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CUARTA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR PIES REVISADOS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6  T 7  T C  

Pies revisados 44 23 34 31 34 18 28 29 

Control aparente  40 20 33 30 33 17 27 7 

Sin control  4 3 1 1 1 1 1 22 

% control  
91% 87% 97% 97% 97% 94% 96% 24% 

 

CUARTA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR LESIONES REVISADAS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6  T 7  T C  

Chancros 
revisados 

53 29 41 39 35 19 35 30 

Control 
aparente  

49 26 38 38 34 18 33 7 

Sin control  4 3 3 1 1 1 3 23 

% control  
92% 90% 93% 97% 97% 95% 94% 23% 

 

QUINTA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR PIES REVISADOS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6  T 7  T C  

Pies revisados 48 23 33 36 33 19 28 27 

Control aparente  36 21 29 32 29 18 25 8 

Sin control  12 2 4 4 4 1 3 19 

% control  
75% 91% 88% 89% 88% 95% 89% 30% 

 

QUINTA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES POR LESIONES REVISADAS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6  T 7  T C  

Chancros revisados 
58 27 39 44 34 19 35 28 

Control aparente  
46 25 34 39 30 18 32 8 

Sin control  
12 2 5 5 4 1 3 20 

% control  
79% 93% 87% 89% 88% 95% 91% 29% 
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Los resultados de la primera revisión de las inoculaciones realizadas en la provincia de 

León en 2007 también son muy alentadores del éxito del control biológico y quedan 

resumidos en las siguientes tablas, comparativas entre porcentajes de control, de los 

diferentes tipos de tratamientos. 

 

PRIMERA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES PRIMAVERA 2007  
POR PIES REVISADOS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 5 T C  

Pies revisados 51 8 

Control aparente  49 3 

Sin control  2 5 

% control  
96% 38% 

 

PRIMERA REVISIÓN DE LAS INOCULACIONES PRIMAVERA 2007  
POR LESIONES REVISADOS. PROVINCIA DE LEÓN 

Tratamiento T 5  T C  

Chancros revisados 
75 12 

Control aparente  
73 7 

Sin control  
2 5 

% control  
97% 58% 

 

- Ninguno de los 432 castaños observados para el control del patógeno 

Dryocosmus kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 
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 - La asistencia a las charlas informativas por localidades queda reflejada en la 

siguiente tabla: 

PROVINCIA LOCALIDAD CHARLA ORIGEN ASISTENTES 
FECHA 

CHARLA 
Nº 

ASISTENTES 

LEÓN VILLAMARTÍN DEL SIL VILLAMARTÍN DEL SIL 21/08/2007 29 

LEÓN TORENO TORENO 21/08/2007 43 

LEÓN TOMBRIO DE ARRIBA TOMBRIO DE ARRIBA 22/08/2007 5 

LEÓN TOMBRIO DE ABAJO TOMBRIO DE ABAJO 22/08/2007 16 

LEÓN PARADASECA PARADASECA 23/08/2007 16 

LEÓN BERLANGA DEL BIERZO BERLANGA DEL BIERZO 23/08/2007 3 

LEÓN SAN MIGUEL DE LANGRE ----------------------------------- 27/08/2007 0 

LEÓN LANGRE LANGRE 27/08/2007 9 

LEÓN MELEZNA MELEZNA 28/08/2007 9 

LEÓN CORULLÓN 
VILLAGROY 
DRAGONTE 
VIARIZ 

28/08/2007 8 

LEÓN ARNADELO ARNADELO 29/08/2007 10 

LEÓN SOBRADO 

SOBRADO 
CABARCOS 
SOBREDO 
CABEZA DEL CAMPO 29/08/2007 21 

LEÓN CASTROPETRE ------------------------------------ 30/08/2007 0 

LEÓN OENCIA ------------------------------------ 30/08/2007 0 

    169 

 

 TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores: En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos se realizan nuevamente 

todos los análisis precisos para la caracterización de las distintas cepas de 

Cryphonectria parasitica presentes en la provincia de León, siguiendo las mismas pautas 

que en campañas anteriores. 

Resultados: 

De las muestras analizadas resultaron compatibles con el grupo europeo EU1 el 

72,1%, lo que confirma que éste es de presencia mayoritaria en los castañares de la 

provincia de León.  

Sigue estando muy presente en la geografía leonesa el EU11, que en esta ocasión 

supera el 23% del total de muestras recogidas en la provincia.  

Muy relevante resulta la localización de 1 nueva muestra con caracteres de 

hipovirulencia, contrastada por técnicas moleculares, compatibles con el grupo EU11, que 
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supone un tremendo avance ya que permitirán la realización de futuros tratamientos 

partiendo de material genético presente naturalmente en las zonas de inoculación. 

RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN LEÓN EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2007 

GCV3 VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6 VC8=CL6 VC7 TOTAL 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

44 0 13  0 0 0 0 3  60 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 1  0 0 0 0 0  1 

% sobre total 72,1% 0% 23%  0% 0% 0% 0% 4,9%  61 

Grupo Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. 3 

 

AÑO 2008 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 Objetivos:  

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Recolectar nuevas muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que pueden influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de otros aspectos 

relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

- Ejecución de tratamientos de control biológico con cepas hipovirulentas compatibles 

vegetativamente con las de las zonas elegidas, y más concretamente: 

 Comenzar a introducir el virus que provoca la hipovirulencia en masas con 

porvenir. 

 Abordar la cura de pies menos afectados. 

- Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados, y por tanto 

de la posible efectividad de la inoculación. 

     - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en varios sotos de la provincia de León 

mediante muestreo dirigido. 

                                                      
3 Los Grupos de Compatibilidad Vegetativa “VC” corresponden a la nomenclatura utilizada en la Estación Fitopatológica do 

“Areeiro”, mientras que los GCV-“CL”, son utilizados en el laboratorio del C.S.F: de Calabazanos. 
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 - Informar a los propietarios sobre la problemática del chancro del castaño mediante la 

realización de charlas y de manera más concreta dar información sobre la biología, 

sintomatología y comportamiento como plaga del chancro y el estado fitosanitario en el que 

se encuentran los castañares de la Comunidad, informar sobre los métodos más eficaces 

para luchar contra la enfermedad del chancro, tanto a nivel particular como a nivel de 

Administración, y difundir las medidas que establece la Junta de Castilla y León para el 

control y erradicación del chancro del castaño, incidiendo en aquellas que afectan a los 

propietarios y a la propia Administración. 

Labores: 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido. Los 

Términos Municipales donde se realizó el muestreo fueron: Camponaraya, Sariegos, 

Priaranza del Bierzo y Ponferrada. 

 - Control biológico mediante la inoculación de cepas hipovirulentas de las cepas EU1 

y EU11 en varias parcelas de las localidades de Berlanga del bierzo, San Miguel de Langre, 

Tombrio de Arriba, Las Médulas, Orellán, Yeres, Priaranza del Bierzo, Santalla del Bierzo. 

 - Revisión de forma aleatoria aproximadamente el 15% de los pies inoculados en la 

provincia de León desde 2005. 

- Se tomaron datos de las parcelas de muestreo dirigido sobre la posible afección de 

Dryocosmus kuriphilus. 

- En el mes de febrero se impartió una ponencia informativa denominada 

“PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CHANCRO DEL CASTAÑO” dentro de las “4ªs JORNADAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y ÁRBOLES MONUMENTALES DEL BIERZO. UN 

FUTURO PARA EL CASTAÑO” organizado por el Consejo Comarcal de El Bierzo y la 

Universidad de León. Al final de la ponencia se informó brevemente sobre la grave amenaza 

que supone para los castaños “la avispilla del castaño”.  

Resultados: 

- En León se recogen 43 muestras de corteza sintomática en 10 parcelas afectadas 

por chancro.  
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PROVINCIA T.M. LOCALIDAD Nº MUESTRAS 

LEÓN 

CAMPONARAYA 
CAMPONARAYA 5 

NARAYOLA 4 

SARIEGOS SARIEGOS 12 

PRIARANZA DEL BIERZO PRIARANZA DEL BIERZO 19 

PONFERRADA RIMOR 3 

  TOTAL 43 

 

- Se inocularon efectivamente 80 ha en un período de dos mes empleando para ello 1 

equipo de 2 personas más personal de coordinación, y utilizando veinte tipos diferentes de 

tratamientos más el tratamiento control. La densidad media de aplicación de la inoculación 

fue de 5 pies/ha. 

 

PROVINCIA T.M. LOCALIDAD FECHA 
Nº CASTAÑOS 

INOCULADOS 

Nº CASTAÑOS 

TESTIGO 

LABORATORIO 

INOCULO 

LEÓN 

BERLANGA DEL 

BIERZO 

BERLANGA DEL 

BIERZO 
JUNIO 2008 132 13 C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

BERLANGA DEL 

BIERZO 

SAN MIGUEL DE 

LANGRE 
JUNIO 2008 41 3 C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

TORENO 
TOMBRIO DE 

ARRIBA 
JUNIO 2008 57 4 C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

CARUCEDO LAS MÉDULAS 
NOVIEMBRE 

2008 
3 1 C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

BORRENES ORELLÁN 
NOVIEMBRE 

2008 
38 6 C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

PUENTE 

DOMINGO 

FLÓREZ 

YERES 
NOVIEMBRE 

2008 
38 6 

C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

PRIARANZA DEL 

BIERZO 

PRIARANZA DEL 

BIERZO 

NOVIEMBRE 

2008 
32 6 

C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

PRIARANZA DEL 

BIERZO 

SANTALLA DEL 

BIERZO 

DICIEMBRE 

2008 
20 6 

C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

TOTAL PARCIAL 361 45  

TOTAL INOCULADOS 406  

  

 - En la primera revisión de las inoculaciones de primavera de 2008, el 70% de las 

lesiones inoculadas con chancro hipovirulento están estabilizadas. Este dato nos 

proporciona un resultado muy positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las 
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inoculaciones testigo en el 60% de las lesiones su crecimiento fue igual o superior a la 

media calculada para un chancro virulento por lo que sólo el 40% creció menos que ese 

valor. 

 

TRATAMIENTO T8 T9 TC TOTAL 

Chancros 
revisados 

17 16 5 38 

Control 
aparente 

11 12 2  

Sin control 6 4 3  

% control 65% 75% 40%  

  

 - En las tres primeras revisiones de las inoculaciones experimentales de 2007, el 94% 

de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento estuvo controlado. Este dato nos 

proporciona un resultado muy positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las 

inoculaciones testigo en el 89% de las lesiones su crecimiento fue muy reducido. 

 

TRATAMIENTO T171 T172 TT171 TT172 T13 T64 TT13 TT64 TC TOTAL 

Chancros 
revisados 

23 36 21 21 9 13 9 14 57 203 

Control 
aparente  

23 36 20 21 8 11 8 14 51  

Sin control  0 0 1 0 1 2 1 0 5  

% control  100% 100% 95% 100% 89% 85% 89% 100% 89%  

  

 - Una media del 95% de las inoculaciones hechas en las lesiones de chancro con el 

tratamiento con contenido de micelio hipovirulento durante la primavera de 2007 han 

resultado efectivas durante todas las revisiones realizadas en 2008, mientras que en el caso 

de las inoculaciones testigo en el 69% de las lesiones su crecimiento fue muy reducido.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Se puede comprobar que en la provincia de León una media del 92% de las 

inoculaciones hechas en las lesiones de chancro con los tratamientos con contenido de 

micelio hipovirulento durante el año 2006, han resultado efectivas durante todas las 

TRATAMIENTO T 5  T C  TOTAL 

Chancros revisados 224 35 259 

Control aparente  213 24  

Sin control  13 21  

% control  95% 69%  
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revisiones realizadas en el año 2008, mientras que el porcentaje de inoculaciones del 

tratamiento testigo con crecimiento por debajo de lo normal ha sido del 44%, confirmándose 

de esta manera el éxito de la inoculación. 

 

TRATAMIENTO T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T C TOTAL 

Chancros 
revisados 

335 166 245 259 214 113 209 185 3.459 

Control 
aparente 

292 155 224 235 201 104 196 82  

Sin control 43 11 21 24 13 9 13 103  

% control  87% 93% 91% 91% 94% 92% 94% 44%  

  

 - Las inoculaciones que más estables han resultado en la revisión realizada en 2008 

en el soto de Pobladura de Somoza son las aplicadas sobre los árboles nº 2, 3, 5, 6 y 7. Hay 

que destacar la muerte de tres de los pies inoculados en 2005 en este soto. 

 Las inoculaciones que más estables han resultado en la revisión realizada en 2008 en 

el soto de Friera son las aplicadas sobre los árboles nº1, 4, 5 y 6. Destacamos el apeo de 

tres de los pies inoculados en 2005 en este soto, más otro castaño muerto. 

 
POBLADURA DE SOMOZA (VILLAFRANCA DEL BIERZO) FRIERA (SOBRADO) 

Nº ÁRBOL 

CHANCRO 

CONTROL APARENTE 

JULIO 2008 

Nº ÁRBOL 

CHANCRO 

CONTROL APARENTE 

MAYO 2008 

Nº1 

CHANCRO SUPERIOR 
NO 

Nº1 

CHANCRO SUPERIOR 
SI 

Nº1 

CHANCRO INFERIOR 
NO 

Nº1 

CHANCRO INFERIOR 
SI 

Nº2 

CHANCRO SUPERIOR 
SI 

Nº2 

CHANCRO SUPERIOR 
NO 

Nº2 

CHANCRO INFERIOR 
SI 

Nº2 

CHANCRO INFERIOR 
SI 

Nº3 SI 
Nº3 

CHANCRO SUPERIOR 
ARBOL MUERTO 

Nº4 ARBOL MUERTO 
Nº3 

CHANCRO INFERIOR 
ARBOL MUERTO 

Nº5 SI 
Nº4 

CHANCRO SUPERIOR 
SI 

Nº6 

CHANCRO Nº1 
SI 

Nº4 

CHANCRO INFERIOR 
SI 

Nº6 

CHANCRO Nº2 
SI Nº5 SI 

Nº7 SI Nº6 SI 

Nº8 ARBOL MUERTO Nº7 NO 

Nº9 ARBOL MUERTO 
Nº8 

CHANCRO SUPERIOR 
ARBOL CORTADO 

Nº10 NO Nº8 ARBOL CORTADO 
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CHANCRO SUPERIOR CHANCRO INFERIOR 

Nº10 

CHANCRO INFERIOR 
NO Nº9 ARBOL CORTADO 

Nº11 NO Nº10 ARBOL CORTADO 

Nº12 NO 

 

 - La asistencia a la ponencia informativa denominada “PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

CHANCRO DEL CASTAÑO” dentro de las “4ªs JORNADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 

BOSQUES Y ÁRBOLES MONUMENTALES DEL BIERZO. UN FUTURO PARA EL CASTAÑO” 

organizado por el Consejo Comarcal de El Bierzo y la Universidad de León fue alta lo que 

demostró gran interés por parte de los propietarios. 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno 

Dryocosmus kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

- Suministrar el inoculo para realizar inoculaciones en diferentes localidades de la 

provincia de León. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de León, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

- Fabricación del inoculo de las cepas EU1 y EU11 hipovirulentas para realizar 

inoculaciones en diferentes localidades de la provincia de León. 

Resultados: 

- De las muestras analizadas resultaron la mayoría compatibles con los grupos 

europeos EU1 y EU11 entre la colección EU1-EU72, lo que los señala ya como los más 

abundantes en la provincia de León. Estos dos grupos de compatibilidad vegetativa son 

también los más difundidos por la vecina provincia de Zamora. 

También nos encontramos con un alto porcentaje de muestras de la cepa CL4 no 

compatible con ninguna de la colección europea. 

 

 



 

Polígono de Villamuriel, s/n.34190 Villamuriel de Cerrato (Palencia)-Tfno:979 770403–Fax:979 770212-Mail: sanidad.forestal@jcyl.es 
- Página 27 de 46- 

 GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC6 VC7 VC8=CL6 VC9=CL5 CL8 TOTAL 

L
E

Ó
N

 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

22 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 40 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% sobre 
total 

55% 0% 33% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40 

 
Grupo 
Europeo 

EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. 3 

 

- Todos los tratamientos de control biológico utilizados en la provincia de León fueron 

suministrados por el laboratorio del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 

 

PROVINCIA T.M. INOCULACIÓN GCV (CEPA) TRATAMIENTO 

LEÓN 

BERLANGA DEL BIERZO, TORENO EU1 T8 
BERLANGA DEL BIERZO, TORENO EU1 T9 
CARUCEDO EU1 T13 
BORRENES EU11 T14 
BORRENES EU11 T15 
BORRENES EU1 T16 
BORRENES EU1 T17 
BORRENES EU1 T18 
PUENTE DOMINGO FLOREZ EU1 T19 
PUENTE DOMINGO FLOREZ EU1 T20 
PUENTE DOMINGO FLOREZ EU11 T21 
PUENTE DOMINGO FLOREZ EU11 T22 
PRIARANZA DEL BIERZO EU1 T23 
PRIARANZA DEL BIERZO EU1 T24 
PRIARANZA DEL BIERZO EU11 T25 
PRIARANZA DEL BIERZO EU11 T26 
PRIARANZA DEL BIERZO EU11 T27 
PRIARANZA DEL BIERZO EU11 T28 
PRIARANZA DEL BIERZO EU1 T29 
PRIARANZA DEL BIERZO EU1 T30 

 

AÑO 2009 

 

Objetivos:  

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Recolectar nuevas muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 
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 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que pueden influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de otros aspectos 

relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

 - Realización de inspecciones en todos los viveros de la comunidad que producen o 

comercializan con planta de castaño y en las repoblaciones de castaños realizadas desde el 

año 2004, con la finalidad de comprobar la posible existencia de chanco y el estado sanitario 

de las plántulas respecto a otros posibles agentes nocivos (Dryocosmus kuriphilus, 

Mycosphaera alphitoides, Phytophthora cinnamomi, Zeuzera pyrina, Cossus cossus, 

Armillarea mellea, otros)  

- Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados hasta el año 

2008, y por tanto de la posible efectividad de la inoculación. Tomar muestras de varios 

chancros inoculados y no inoculados para comprobar en laboratorio la trasmisión de la 

hipovirulencia en campo. 

 - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en sotos, viveros y repoblaciones de 

la provincia de León mediante muestreo dirigido e inspecciones fitosanitarias. 

Labores: 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido.  

- Las inspecciones en viveros y repoblaciones fueron visuales atendiendo a los 

síntomas que provoca el chancro sobre el castaño. En cada una de las inspecciones de 

vivero se levantó un Acta de Inspección Fitosanitaria en Origen.4 

 - Revisión de un mínimo del 15% de los pies inoculados desde el año 2006. Toma de 

muestras de chancros para un análisis posterior en laboratorio. 

- Se tomaron datos de las parcelas de muestreo dirigido y de las inspecciones de 

viveros y repoblaciones sobre la posible afección de Dryocosmus kuriphilus. 

Resultados: 

- En León se recogen en muestreo dirigido 1 muestra de corteza sintomática en 1 

parcelas afectadas por chancro en la localidad de Lorenzana. 

 

PROVINCIA LOCALIDAD 
MUESTREO AGENTE NOCIVO 

FECHA CÓDIGO PARCELA CHANCRO Nº MUESTRAS 

LEÓN LORENZANA 01/10/2009 LECS09006 SI 1 

    TOTAL 1 

                                                      
4 Según Real Decreto  58/2005, de 21 de enero. 
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- Durante el mes de julio se muestreo 5 repoblaciones con castaño realizadas desde 

2004 y localizadas en la provincia de León. En ninguna de estas repoblaciones se observó 

síntomas de chancro ni de avispilla.  

PROVINCIA 

REPOBLACIÓN MUESTRO AGENTES NOCIVOS 

EXPEDIENTE LOCALIDAD FECHA CÓDIGO AVISPILLA CHANCRO 

L
E

Ó
N

 

07240017903 LEIROSO 27/07/2009 LECS09001 NO NO 

07240032805 OENCIA 27/07/2009 LECS09002 NO NO 

07240033105 PUMARIN 27/07/2009 LECS09003 NO NO 

07240025206 CHAN DE VILLAR 27/07/2009 LECS09004 NO NO 

07240008004 VEGA DE YERES 28/07/2009 LECS09005 NO NO 

 

 

- Durante el mes de julio se realizó la inspección de los 11 viveros localizados en la 

provincia de León que producen o comercializan con planta de castaño. En ninguno de los 

viveros se localizó síntomas ni de avispilla ni de chancro exceptuando en uno de ellos donde 

si se encontró plántulas afectadas por chancro. 

 

PROVINCIA 
VIVERO INSPECCIÓN AGENTE NOCIVO 

Nº de Inscripción Nombre FECHA ACTA AVISPILLA CHANCRO 

L
E

Ó
N

 

240063 Viveros Lozano 07/07/2009 VIVLECS09001 NO NO 

240010 Viveros Argimiro 07/07/2009 VIVLECS09002 NO NO 

240090 Viveros Estalote 07/07/2009 VIVLECS09003 NO NO 

240083 Vivero Castanea Sativa 08/07/2009 VIVLECS09004 NO NO 

240096 Viveros El Roble 08/07/2009 VIVLECS09005 NO NO 

240004 Viveros Barra SAT 09/07/2009 VIVLECS09006 NO SI 

TRAZABILIDAD AYTO. Destriana 24/07/2009 VIVLECS09006A NO NO 

240031 Viveros José Lombo 09/07/2009 VIVLECS09007 NO NO 

240069 
Viveros Técnica Verde 

S.L. 
09/07/2009 VIVLECS09008 NO NO 

240061 Vivero Imave SAT 10/07/2009 VIVLECS09009 NO NO 

240094 Viver Jardín 10/07/2009 VIVLECS09010 NO NO 

240012 Viveros Aldoza 17/07/2009 VIVLECS09011 NO NO 

 

En uno de los viveros se observó síntomas de chancro durante los reconocimientos 

visuales. A fecha de 9 de julio de 2009 se localiza un lote de castaños afectados por chancro 

al realizar la inspección de Viveros Barra SAT (La Bañeza-León). El lote consta de 400 

castaños, 24 de los cuales presentan síntomas de la enfermedad, tomándose 3 muestras de 

3 pies afectados que fueron enviadas al C.S.F. de Calabazanos para confirmar la patología 

y analizar la cepa a la que correspondían. Una vez localizado el foco se inmovilizó todo el 
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lote conforme a la Orden MAM/1525/2005, de 16 de noviembre5 y se comprobó el Registro 

de Movimiento de Vegetales6, descubriéndose que parte del lote había sido plantado en 

terreno del Ayuntamiento de Destriana (León). Posteriormente se contacto con dicho 

Ayuntamiento y se inspeccionó los 70 castaños plantados procedentes del vivero no 

encontrándose en ninguno de ellos síntomas de chancro. Conforme a la Orden 

MAM/1525/2005, de 16 de noviembre7 se procedió al arranque y destrucción de todas las 

plantas contaminadas del vivero entendiendo como ésta la unidad económica en la que se 

emplean los mismos medios de producción. 

 - El 85% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en otoño de 2008 estuvo 

controlado en la revisión de 2009 (con un crecimiento inferior al crecimiento medio de los 

chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un resultado muy positivo de la 

eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce el porcentaje 

a un 67% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media. 

 

TRATAMIENTO Chancros revisados Controlados Sin control % control 

T13 7 3 4 43 

T14 18 13 5 72 

T15 22 19 3 86 

T16 7 6 1 86 

T17 3 2 1 67 

T18 4 4 0 100 

T19 12 9 3 75 

T20 14 14 0 100 

T21 18 16 2 89 

T22 18 16 2 89 

T23 9 7 2 78 

T24 11 11 0 100 

T25 11 11 0 100 

T26 12 11 1 92 

T27 12 10 2 83 

T28 12 10 2 83 

T29 5 4 1 80 

T30 1 0 1 0 

TC 30 20 10 67 

TOTAL 226    

TOTAL NO TC 196    

TOTAL TC 30    

% INOCULADOS POR 
DEBAJO CRECIMIENTO 

85 
   

% TC POR DEBAJO 
CRECIMIENTO 

67 
   

                                                      
5 Artículo 6.1 de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de noviembre Por la que se declara oficialmente la existencia de la plaga del 

chancro (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se establece el programa para su control y erradicación. 
6 Artículo 6.2 de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de noviembre Por la que se declara oficialmente la existencia de la plaga del 

chancro (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se establece el programa para su control y erradicación. 
7 Artículo 6 de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de noviembre Por la que se declara oficialmente la existencia de la plaga del 

chancro (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se establece el programa para su control y erradicación. 
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 - Se puede comprobar que el 88% de las lesiones inoculadas con chancro 

hipovirulento en primavera de 2008 en la provincia de León estuvo controlado en la revisión 

de 2009 (con un crecimiento inferior al crecimiento medio de los chancros utilizados como 

testigo). Este dato nos proporciona un resultado muy positivo de la eficacia del control 

biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce el porcentaje a un 67% de 

chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media. 

 

PROVINCIA TRATAMIENTO Chancros revisados Controlados Sin control % control 

LEÓN 

T8 23 20 3 87 

T9 25 22 3 88 

TC 6 4 2 67 

TOTAL 54    

 TOTAL NO TC 48    

 TOTAL TC 6    

 
% INOCULADOS POR 

DEBAJO CRECIMIENTO 
88 

   

 
% TC POR DEBAJO 

CRECIMIENTO 
67 

 
 
  

  

 - Un porcentaje del 98% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en otoño 

de 2007 estuvo controlado en la revisión de 2009 (con un crecimiento inferior al crecimiento 

medio de los chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un resultado muy 

positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce 

el porcentaje a un 69% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media. 

 

TRATAMIENTO Chancros revisados Controlados  Sin control  % control  

T171 8 8 0 100 

T172 12 12 0 100 

TT171 7 6 1 86 

TT172 8 8 0 100 

T13 2 2 0 100 

T64 3 3 0 100 

TT13 3 3 0 100 

TT64 4 4 0 100 

TX 16 11 5 69 

TOTAL 63    

TOTAL NO TC 47    

TOTAL TC 16    

% INOCULADOS POR 
DEBAJO CRECIMIENTO 

98 
   

% TC POR DEBAJO 
CRECIMIENTO 

69 
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 - Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el 67% de las lesiones inoculadas con 

chancro hipovirulento en primavera de 2007 estuvo controlado en la revisión de 2009 (con 

un crecimiento inferior al crecimiento medio de los chancros utilizados como testigo). Este 

dato nos proporciona un resultado positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de 

las inoculaciones testigo se reduce el porcentaje a un 60% de chancros cuyo crecimiento 

haya sido inferior a la media. 

 

TRATAMIENTO Chancros revisados Controlados Sin control % control 

TRATAMIENTO HIPO 64 43 21 67 

TC 10 6 4 60 

TOTAL 74    

TOTAL NO TC 64    

TOTAL TC 10    

% INOCULADOS 
POR DEBAJO 
CRECIMIENTO 

67    

% TC POR DEBAJO 
CRECIMIENTO 

60 
 
 

  

  

 - El 91% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en 2006 estuvo 

controlado en la revisión de 2009 (con un crecimiento inferior al crecimiento medio de los 

chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un resultado muy positivo de la 

eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce el porcentaje 

a un 65% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media. 

 

TRATAMIENTO Chancros revisados Controlados Sin control % control 

T1 39 38 1 97 

T2 19 16 1 84 

T3 36 35 1 97 

T4 37 35 2 95 

T5 30 28 2 93 

T6 16 14 2 88 

T7 26 25 1 96 

TC 20 13 7 65 

TOTAL 223    

TOTAL NO TC 223    

TOTAL TC 20    

% INOCULADOS POR 
DEBAJO CRECIMIENTO 

91    

% TC POR DEBAJO 
CRECIMIENTO 

65    
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- Se tomaron 154 muestras en masas inoculadas desde 2006. Estas masas 

inoculadas fueron amplias, continuas, representativas de cada zona o comarca y en las que 

no se hubieran tomado muestras en 2007 en chancros inoculados. Todas las muestras 

recogidas se enviaron al C.S.F. de Calabazanos donde posteriormente se analizará la cepa 

a la que corresponden y se confirmará la posible existencia de hipovirulencia. 

 

PROVINCIA 
AÑO 

INOCULACIONES 
Nº MUESTRAS 

TOMADAS  
LOCALIDADES T.M. 

LEÓN 

2006, 2008 25 LANGRE BERLANGA DEL BIERZO 

2006, 2008 25 TOMBRIO DE 
ARRIBA 

TORENO 

2006 16 PARADASECA 
VILLAFRANCA DEL 

BIERZO 

2006 21 OENCIA OENCIA 

2006 21 CABARCOS SOBRADO 

2007 21 PORTELA DE 
AGUIAR 

SOBRADO 

2007, 2008 25 LAS MÉDULAS CARUCEDO 

TOTAL 154   

 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno Dryocosmus 

kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de León, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

Resultados: 

-De las 3 muestras analizadas (inspección de viveros) en el laboratorio del C.S. F. de 

Calabazanos resultaron el 100% compatibles con el grupo europeo EU1 entre la colección 

EU1-EU72, lo que los señala ya como el más abundante en la provincia de León.  

 

 

AÑO 2010 

 

Objetivos:  

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados hasta el 

año 2008, y por tanto de la posible efectividad de la inoculación. Tomar muestras de varios 

chancros inoculados y no inoculados para comprobar en laboratorio la trasmisión de la 

hipovirulencia en campo. 

 - La selección de pies candidatos a inocular atendiendo a los criterios utilizados en 

inoculaciones anteriores y teniendo en cuenta la posibilidad técnica de inocular mediante 

inoculo con esporas aquellos pies en los que el límite de la lesión no estuviera bien definida 

y/o fueran chancros inaccesibles. 

 GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6=CL11 VC8=CL6 VC7 CL8 CL9 CL10 TOTAL 

L
E

Ó
N

 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

0 0 3  0 0 0 0 0  0 0 0 3 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 

% sobre 
total 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 

 
Grupo 
Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. 

INCO
MP. INCOMP. 1 
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 - Tomar (de un porcentaje de los castaños preseleccionados para la inocular) muestras 

de chancros para obtener los distintos grupos de compatibilidad vegetativa de Cryphonectria 

parasitica existentes en la provincia de León, detectar la entrada de nuevas cepas de 

Cryphonectria parasitica de otros lugares de origen mediante el posterior análisis en 

laboratorio de las muestras recogidas, así como comprobar la posibilidad de la aparición de 

hipovirulencia en campo mediante el análisis en laboratorio y la posibilidad de realizar el 

tratamiento mediante cepas hipovirulentas. 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que puedan influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad y anotar otros aspectos relevantes del 

estado fitosanitario de las masas. 

         - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en las masas de castaño de la 

provincia de León mediante muestreo dirigido. 

Labores: 

 - Revisión de un mínimo del 15% de los pies inoculados desde el año 2006. Toma de 

muestras de chancros para un análisis posterior en laboratorio. 

 - Selección de candidatos a inocular siguiendo los criterios utilizados en la realización 

de los tratamientos mediante la inoculación de cepas hipovirulentas. 

 - Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido.  

- Se tomaron datos de las parcelas de muestreo dirigido sobre la posible afección de 

Dryocosmus kuriphilus. 

Resultados: 

 - Durante el mes de enero de 2010 se tomaron 79 muestras en masas inoculadas de 

las 4 localizaciones planificadas previamente en la provincia de León. Todas las muestras 

recogidas se enviaron al C.S.F. de Calabazanos junto a 75 muestras tomadas a finales del 

año 2009 en masas inoculadas. 

 - Los resultados de la revisión de un porcentaje de los pies inoculados desde 2006 se 

reflejarán en el resumen anual de año 2011 al tratarse de una labor que se prolongó hasta 

esa campaña. 

 - Los resultados de la selección de candidatos a inocular y la toma de muestras en un 

porcentaje de éstos se reflejarán en el resumen anual de año 2011 al tratarse de labores 

que se prolongaron hasta esa campaña. 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno 

Dryocosmus kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

- Identificación de las posibles cepas hipovirulentas presentes en masas inoculadas y 

no inoculadas. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de León, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

Resultados: 

- De las 154 muestras analizadas 103 resultó de la cepa EU1, 32 de la EU11 y el resto 

se eliminó al no poderse hacer el análisis.  

- La distribución de las muestras tomadas y de la hipovirulencia encontrada queda 

reflejada en la siguiente tabla:  

 

Año Provincia Término Municipal Localidades Año inoculación 
Nº castaños 
a muestrear 

Nº Muestras 
a tomar 

Muestras 
hipovirulentas 

2009 

LEÓN 

Carucedo Las Médulas 2007 6 25 NO 

Toreno Tombrio de Arriba 2006 6 25 NO 

Berlanga del Bierzo 
San Miguel de 
Langre 

2006 6 25 SI 

2010 

Sobrado 
Sobrado 2007 5 21 NO 

Cabarcos 2006 5 21 SI 

Oencia Oencia 2006 5 21 SI 

Villafranca del Bierzo Paradaseca 2008 4 16 SI 

        Total 19 154 4 

  

 - Los resultados del análisis de las muestras tomadas de un porcentaje de los 

candidatos a inocular se reflejarán en el resumen anual de año 2011 al tratarse de una labor 

que se prolongó hasta esa campaña. 
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AÑO 2011 

 

Objetivos:  

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados hasta el 

año 2008, y por tanto de la posible efectividad de la inoculación.  

 - La selección de pies candidatos a inocular atendiendo a los criterios utilizados en 

inoculaciones anteriores y teniendo en cuenta la posibilidad técnica de inocular mediante 

inoculo con esporas aquellos pies en los que el límite de la lesión no estuviera bien definida 

y/o fueran chancros inaccesibles. 

 - Tomar (de un porcentaje de los castaños preseleccionados para la inocular) muestras 

de chancros para obtener los distintos grupos de compatibilidad vegetativa de 

Cryphonectria parasitica existentes en la provincia de León, detectar la entrada de nuevas 

cepas de Cryphonectria parasitica de otros lugares de origen mediante el posterior análisis 

en laboratorio de las muestras recogidas, así como comprobar la posibilidad de la aparición 

de hipovirulencia en campo mediante el análisis en laboratorio y la posibilidad de realizar el 

tratamiento mediante cepas hipovirulentas. 

- Ejecución de tratamientos de control biológico con cepas hipovirulentas compatibles 

vegetativamente con las de las zonas elegidas, y más concretamente: 

 Introducir el virus que provoca la hipovirulencia en masas con porvenir. 

 Abordar la cura de pies menos afectados 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que puedan influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad y anotar otros aspectos relevantes del 

estado fitosanitario de las masas. 

         - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en las masas de castaño de la 

provincia de León mediante muestreo dirigido. 

Labores: 

- Revisión de un mínimo del 15% de los pies inoculados desde el año 2006.  

 - Selección de candidatos a inocular siguiendo los criterios utilizados en la realización 

de los tratamientos mediante la inoculación de cepas hipovirulentas. 

 - Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido.  



 

Polígono de Villamuriel, s/n.34190 Villamuriel de Cerrato (Palencia)-Tfno:979 770403–Fax:979 770212-Mail: sanidad.forestal@jcyl.es 
- Página 38 de 46- 

 - Inoculación de aquellos pies preseleccionados como árboles candidatos en los que 

se pudiera realizar el tratamiento por pertenecer el chancro a una cepa adecuada. 

- Toma de datos de las parcelas de muestreo dirigido sobre la posible afección de 

Dryocosmus kuriphilus. 

Resultados: 

 - Desde el mes de septiembre de 2010 a mayo de 2011 se muestreo diferentes 

masas de castaño localizados en 32 localidades de la provincia de León. Se 

preseleccionaron un total de 2919 pies candidatos a inocular y de estos se tomó muestra de 

chancro en 428 correspondiendo esta cantidad con un 15 % de los preseleccionados. Todas 

las muestras recogidas se enviaron al C.S.F. de Calabazanos. Se localizaron 166 pies 

candidatos a inocular mediante inoculo con esporas debido a no presentar lesiones con 

límite claro y/o bien por ser inaccesibles.  

 

Provincia Término Municipal Localidades Nº Candidatos 
Nº 

Candidatos 
Esporas 

Nº Muestras % Muestras 

LEÓN 

Berlanga del Bierzo 
Berlanga del Bierzo 

167 0 56 34 
San Miguel de Langre 

Carucedo Medulas 20 0 1 5 

Corullón 
Corullón 

517 0 36 7 
Melezna 

Cuadros Lorenzana 12 11 4 33 

Cubillos del Sil 
Cubillos del Sil 

10 2 5 50 
Fresnedo 

Igueña Quintana de Fuseros 21 2 3 14 

Noceda 

Cabanillas de San Justo 

589 108 78 13 

Noceda 

Robledo de las 
Traviesas 

San Justo de las 
Cabanillas 

Villar de las Traviesas 

Oencia 
Arnadelo 

166 0 15 9 Castropetre 

Oencia 

Ponferrada 
Orbanajo 

248 43 39 16 Ponferrada 

Rimor 

Priaranza del 
Bierzo 

Priaranza del Bierzo 
33 0 33 100 

Santalla del Bierzo 

Sobrado 

Aguiar 

1037 0 123 12 
Cabarcos 

Friera 

Portela de Aguiar 

Sobrado 

Toreno Tombrio de Arriba 18 0 10 56 

Trabadelo 
Pradela 

76 0 20 26 
Trabadelo 

Vega de 
Espinareda Vega de Espinareda 

4 0 4 100 

Villafranca del 
Bierzo Paradaseca 

1 0 1 0 

    TOTAL 2919 166 428 15 
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 - El 80% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en otoño de 2008 

estuvo controlado en la revisión de 2010-2011 (con un crecimiento inferior al crecimiento 

medio de los chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un resultado muy 

positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce 

el porcentaje a un 58% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media. 

 

Tratamiento Chancros revisados Controlados  Sin Control % Control 

T13 7 4 3 57 

T14 15 14 1 93 

T15 17 13 4 76 

T16 6 5 1 83 

T17 3 2 1 67 

T18 3 3 0 100 

T19 12 9 3 75 

T20 13 9 4 69 

T21 16 14 2 88 

T22 16 11 5 69 

T23 8 5 3 63 

T24 11 11 0 100 

T25 11 11 0 100 

T26 10 7 3 70 

T27 11 9 2 82 

T28 12 11 1 92 

T29 5 4 1 80 

T30 1 0 1 0 

T hipov 177 142 35 80 

TC 19 11 8 58 

 

 - El 74% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en primavera de 2008 

en la provincia de León estuvo controlado en la revisión de 2011 (con un crecimiento inferior 

al crecimiento medio de los chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un 

resultado muy positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones 

testigo se reduce el porcentaje a un 50% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a 

la media. 

Tratamiento Chancros revisados Controlados  Sin Control % Control 

T8 17 11 6 65 

T9 25 20 5 80 

T hipov 42 31 11 74 

TC 4 2 2 50 
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- El 98% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en otoño de 2007 

estuvo controlado en la revisión de 2011 (con un crecimiento inferior al crecimiento medio de 

los chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un resultado muy positivo 

de la eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce el 

porcentaje a un 64% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media. 

 

Tratamiento Chancros revisados Controlados  Sin Control % Control 

T13 2 2 0 100 

T171 8 8 0 100 

T172 12 12 0 100 

T64 3 3 0 100 

TT13 3 2 1 67 

TT171 7 7 0 100 

TT172 8 8 0 100 

TT64 4 4 0 100 

T hipov 47 46 1 98 

TC 14 9 5 64 

 

 - El 71% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en primavera de 2007 

estuvo controlado en la revisión de 2010-2011 (con un crecimiento inferior al crecimiento 

medio de los chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un resultado 

positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce 

el porcentaje a un 60% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media. 

 

Tratamiento Chancros revisados Controlados  Sin Control % Control 

T 59 42 17 71 

TC 10 6 4 60 

 

- El porcentaje de control en los tratamientos con cepas hipovirulentas varía del 69% al 83% 

estando la media en un 76% de control de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento 

en 2006 (con un crecimiento inferior al crecimiento medio de los chancros utilizados como 

testigo). Este dato nos proporciona un resultado muy positivo de la eficacia del control 

biológico. En el caso de las inoculaciones testigo se reduce el porcentaje a un 41% de 

chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la media del crecimiento de los testigos 

revisados. 
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Tratamiento 
Chancros 
revisados Controlados  

Sin 
Control 

% 
Control 

T1 47 38 9 81 

T2 21 16 5 76 

T3 32 22 10 69 

T4 35 29 6 83 

T5 27 19 8 70 

T6 16 12 4 75 

T7 24 18 6 75 

T hipov 202 154 48 76 

TC 17 7 10 41 

 

- Se inocularon efectivamente 2282 pies distribuidos por 12 Términos Municipales de 

la provincia de León. Se inocularon 2198 pies con lesiones debidas a la cepa EU1, 59 de la 

cepa EU11 y 25 castaños testigo que nos servirán de control. De nuevo es sobre castaños 

con chancro de la cepa EU1 sobre los que más se ha inoculado debido a que es la cepa de 

mayor distribución en la comunidad y una de las que se ha encontrado hipovirulencia de 

manera natural. En segundo lugar en afección y en tratamientos biológicos corresponde con 

la cepa EU11 de la que también se ha encontrado hipovirulencia de manera natural.  

La distribución de los pies inoculados por tratamiento queda reflejada en la siguiente 

tabla: 

Provincia  Términos Municipales GCV (CEPA) Tratamiento 
Nº pies inoculados 

Por 
tratamiento 

Total 

LEÓN 

Berlanga del Bierzo, Corullón, Cubillos del 
Sil, Igüeña, Noceda, Ponferrada, Priaranza 
del Bierzo, Sobrado, Toreno, Trabadelo, 
Vega de Espinareda  

EU1 T64 2198 

2282 
Berlanga del Bierzo, Carucedo, Corullón, 
Noceda, Ponferrada, Priaranza del Bierzo, 
Sobrado, Trabadelo 

EU11 T171 59 

Berlanga del Bierzo, Cubillos del Sil, 
Igüeña, Noceda, Ponferrada, Priaranza del 
Bierzo, Sobrado, Trabadelo 

/ TC 25 

        TOTAL 2282 

 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno Dryocosmus 

kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

- Identificación de las posibles cepas hipovirulentas presentes en masas inoculadas. 

- Suministrar el inoculo para realizar inoculaciones en diferentes localidades de la 

provincia de León. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de León, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

- Fabricación del inoculo de las cepas EU1 y EU11 hipovirulentas para realizar 

inoculaciones en diferentes localidades de la provincia de León y del tratamiento control o 

testigo. 

Resultados: 

- En laboratorio se identificaron las cepas correspondientes a las muestras tomadas en 

la selección de candidatos a inocular. Con este dato junto al historial de cepas existentes en 

cada masa y la distribución de éstas se decidió realizar o no los tratamientos mediante 

cepas hipovirulentas en dichas masas. 
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 - Todos los tratamientos de control biológico utilizados en la provincia de León fueron 

suministrados por el laboratorio del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 

 

Provincia  Términos Municipales 
GCV 

(CEPA) 
Tratamiento 

LEÓN 

Berlanga del Bierzo, Corullón, Cubillos del Sil, 
Igüeña, Noceda, Ponferrada, Priaranza del 
Bierzo, Sobrado, Toreno, Trabadelo, Vega de 
Espinareda  

EU1 T64 

Berlanga del Bierzo, Carucedo, Corullón, Noceda, 
Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Sobrado, 
Trabadelo 

EU11 T171 

 

-Las 486 muestras obtenidas en masas inoculadas y de un porcentaje de los castaños 

preseleccionados para la inocular durante los años 2010 y 2011, se analizaron en el 

laboratorio del C.S. F. de Calabazanos y resultaron el 82% compatibles con el grupo 

europeo EU1, el 18% compatible con el grupo europeo EU11 y el 1% de la cepa CL4. Tres 

de las muestras pertenecientes a la cepa EU1 resultaron ser hipovirulentas. 

 

 GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6=CL11 VC8=CL6 VC7 CL8 CL9 CL10 TOTAL 

L
E

Ó
N

 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

393 0 85  3 0 0 0 1  0 0 0 482 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

4 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 4 

% sobre 
total 

82% 0% 18% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
Grupo 
Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. 

INCO
MP. INCOMP. 4 



 

Polígono de Villamuriel, s/n.34190 Villamuriel de Cerrato (Palencia)-Tfno:979 770403–Fax:979 770212-Mail: sanidad.forestal@jcyl.es 
- Página 44 de 46- 

 

CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Durante el periodo 2000-2011 se han efectuado prospecciones anuales en las masas 

de castaño de la Comunidad utilizando como herramientas muestreos sistemáticos y 

dirigidos. Las 2.749 muestras recogidas durante estos doce años y los resultados obtenidos 

de su análisis en laboratorio en cuanto a la presencia o ausencia del hongo, su virulencia e 

identificación de los diversos grupos de compatibilidad vegetativa, han sido la base 

imprescindible para la planificación del resto de las actuaciones encaminadas al control y 

erradicación de la enfermedad. De las 13 cepas diferentes localizadas en los castañares de 

la Comunidad la más abundante es la perteneciente al grupo europeo EU1 seguida por la 

correspondiente al grupo europeo EU11. El resto de las cepas aparecen en pequeños 

porcentajes.  

 Los trabajos de control biológico mediante la inoculación de cepas hipovirulentas se 

centraron en la campaña 2011 en las provincias de León, Salamanca y Zamora, 

inoculándose con micelio hipovirulento de las cepas EU1, EU11 y CL6 un total de 2580 pies. 

 Uno de los puntos imprescindibles para afrontar estos tratamientos con garantías de 

éxito fue la existencia de 30 muestras hipovirulentas en la provincia de León, 25 de ellas 

compatibles con el grupo EU1 y 5 con la cepa EU11 (a partir de las cuales se elaboró el 

inoculo empleado en el control biológico), así como la experiencia positiva obtenida en las 

inoculaciones llevadas a cabo desde el año 2006. 

 Para evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados, y por 

tanto de la posible efectividad del tratamiento biológico realizado desde el año 2006, se ha 

llevado a cabo la revisión de un mínimo del 15% de los pies inoculados. 

 Los porcentajes de control encontrados en las sucesivas revisiones de las lesiones 

inoculadas desde 2006 respecto al tratamiento testigo, nos confirman la eficacia del control 

biológico mediante cepas hipovirulentas. 

 Como complemento indispensable a este control de visu de los chancros inoculados 

desde el año 2006, se han tomado muestras representativas de los tratamientos utilizados, 

para realizar un posterior análisis en laboratorio y confirmar, de esta manera, la eficacia de 

dichos tratamientos. 

Estos trabajos implican el cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León del 

Artículo 8.b) de la “Orden 1525/MAM/2005, de 16 de noviembre, por la que se declara la 

existencia del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se 
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establece el programa para su control y erradicación” dónde se establecen las “Medidas 

fitosanitarias curativas contra el chancro del castaño: Tratamiento mediante cepas 

hipovirulentas en las zonas en que se determine su viabilidad técnica. A fin de que la acción 

individual no interfiera los tratamientos poniendo en riesgo su efectividad, y de acuerdo con 

el artículo 17 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, se establece que 

la realización de los tratamientos mediante cepas hipovirulentas, anteriormente reseñados 

se harán directamente por la Consejería de Medio Ambiente, debiendo abstenerse los 

interesados afectados de cualquier acción individual”. 

 La difusión de las causas y efectos de la enfermedad entre los propietarios de 

castaños se ha llevado a cabo mediante la realización de 231 charlas informativas y el 

reparto de hojas divulgativas al efecto. Su objetivo principal ha sido prevenir la difusión del 

hongo y formar en las medidas culturales y profilácticas más adecuadas para su control, así 

como divulgar las actuaciones y medidas adoptadas por la Administración en el manejo para 

la erradicación y control de esta patología, y aquellas a las que la publicación de la Orden 

1525/MAM/2005 compromete a los propietarios y particulares. 

 Desde el año 2007 se llevan haciendo muestreos simultáneos de 

Cryphonectria parasitica y Dryocosmus kuriphilus debido al inminente peligro que supone la 

avispilla del castaño como nuevo patógeno de cuarentena ya presente en Europa. Durante 

el año 2011 también se ha realizado la inspección de 27 viveros que producen o 

comercializan con castaño frente a estas dos patologías. El desarrollo de estas actuaciones 

llevadas a cabo para el control del estado fitosanitario de las masas de castaño en Castilla y 

León frente a la avispilla, se basa en el cumplimiento de la Decisión de la Comisión, de 27 

de junio de 2006 relativa a las medidas provisionales urgentes para prevenir la 

introducción y propagación en la Comunidad del organismo Dryocosmus Kuriphilus 

Yasumatsu.  Las medidas dispuestas en la Decisión deben aplicarse a la introducción o la 

propagación del citado organismo nocivo, a la producción y el traslado en la Comunidad de 

los vegetales de tipo Castanea, al control de dicho organismo y a las inspecciones para 

detectar la presencia o ausencia continuada en los Estados miembros.8 

 

 

Calabazanos, a 15 de febrero de 2012 

                                                      
8 Punto nº6 de la Decisión de la Comisión, de 27 de junio de 2006. 


